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Considerando que la traducción de un texto refleja, 
además del prestigio que acampano a su difusión en la 
lengua original, el modo en que una cultura distinta a la 
que lo ha producido lo integra en su propio ámbito, una 
forma de estudiar la producción científica de un momento 
dado puede plantearse a través del estudio de dichas traduc
ciones. Los judíos entran en contacto con los modelos cultura
les de los pueblos con los que conviven por medio de la 
labor de los traductores y es siguiendo el curso de esta 
labor traductora durante los S .  XIII y· XIV como queremos 
encontrar las pautas en la evolución seguida por la ciencia 
médica a lo largo del período aludido. 

Esta actividad es esencial ya a principios del S. XIII 
en cuanto proporciona los materiales necesarios para la 
formación de los médicos. La Universidad de Montpellier ( 1) , 
uno de los principales centros del saber medieval, se susten
ta con los trabajos de escuelas de traductores como las de 
Salerno o Toledo . 

En la primera mitad del S .  XIII advertimos que un 
gran número de traductores hacen versiones al hebreo desde 
el árabe y en contraposición ninguno lo hace de textos en 
latín (2). El predominio cultural judea-árabe atraviesa las 
fronteras de los territorios musulmanes y la medicina encuen
tra en la lengua árabe su vehículo de expresión. Entre estos 
traductores contamos con Samuel ibn Tibbon que tradujo el 
comentario de 'Ali ibn Ridwan (3) al Techni de Galeno (4). 
Pero son los trabajos de ]acob Anatoll\"5') los que llaman 
nuestra atención por ser sintomáticos del relevo que se 
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avecina, la transición de la medicina greco-árabe a la 
escolástica y ésto en dos aspectos, el lingüístico y el doctri
nal. Es destacable el hecho de que Anatoli utilice fuentes 
árabes y latinas para su traducción de la astronomía de 
al-Farqhani (6), hecho novedoso en este principio de siglo e 
indicativo del valor como lengua científica que va adquirien
do el latín; al hablar de aspecto doctrinal nos referíamos a 
otra traducción de Jacob Anatoli: la introducción de Porfirio 
(7) a Aristóteles. Porfirio fue discípulo de Plotino, fundador 
del neoplatonismo que tuvo un fuerte influjo en el pensa
miento cristiano y fue, según Abagnano (8) y en este sentido 
nos interesa, la primera forma de escolástica entendida como 
método de trabajo que los neoplatónicos emplean para verifi
car la comprensión racional de las verdades religiosas tradi
cionales. Por otro lado Anatoli presta a los judíos el mismo 
servicio que Miguel Scot (9) a los cristianos, ambos introdu
cen el averroísmo en Europa occidental, uno en hebreo y el 
otro en latín. 

A medida que avanza el siglo, el número de traductores 
judíos del árabe ( 10) se ve incrementado y con ello el 
número de obras médicas que forman parte del cuerpo teórico 
de la Facultad de Medicina. En sus primeros momentos la 
Articella, conjunto variable de escritos, está constituido 
fundamentalmente por el Isagoge de Johanitius (Huna in) y 
algunos escritos alejandrinos. Los textos sobre los que se 
trabaja son traducciones del árabe provenientes de la escuela 
de Salerno, originada a partir de la figura de Constantino 
el Africano. A mediados del S. XIll encontramos que la 
Articella se ha incrementado con el Techni de Galeno, los 
Aforismos, Prognostica y De regimine aCi::i1Cirum de Hipócra tes. 
Ademas se han introducido algunas obras del "Corpus Toleta
num" como el Canon de Avicena o las obras de filosofía 
natural de Aristoteles. También las Glosula supra pulsum 
Philareti, bajo el nombre de Cancellarius, cuyo autor es 
Cardinalis ( 11). 

Paralelamente a este movimiento de captación de obras 
clásicas, los judíos prosiguen en su afan de recoger los 
textos más importantes en su lengua. Los traductores del 
árabe son en muchos casos miembros de una misma familia 
como los Sem Tob de Tortosa ( 12) o los tibbónidas ( 13), cuya 
fama aumenta con los trabajos de Mases ibn Tibbon y Jacob 
ben Mahir, hijo y nieto respectivamente de Samuel. Saloman 
ibn Ayyub (14), de Granada, traduce de Avfcena el Aryuza 
( 15) y un tratado sobre las hemorroides ( 16). Se m Tob ben 
Isaac ( 17) el Kitab al Mansuri de Razes ( 18) y el Kitab al 
Tasrif de Abucasim IT9i .  Zerehiah Gracian (20), de-E-arce
lona, traduce de Galeno el De causis et syntomatibus (2l)y 
parte del Katagene (22), también una parte del Canon de 
Avicena (23), asi como los Aforismos (24) y el tratado sobre 
el coito ( 25) de Maimonides \2tiT.----xbraham ben Se m Tob ( 27) 
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No qu1s1eramos con este comentario fomentar la idea de 
que el uso del latín o del árabe es una cuestión de 
demarcación geográfica, de hecho en la primera mitad del S. 
XIII muchos de los traductores del árabe eran provenzales 
pero lógicamente el uso del latín se va abriendo camino más 
fácilmente allí donde la presencia musulmana es menor o no 
ha llegado. 

El último de los datos que despierta nuestro interés es 
la traducción de la Chirurgia Magna de Bruno de Lombrado. 
Es la primera obra que encontramos escrita originalmente en 
latín, uno de los primeros productos de una serie de 
estudiosos cristianos que partiendo de un conocimiento profun
do y extenso de la medicina greco-árabe empiezan a escribir 
sus propias obras en latín y van a suponer los pasos 
iniciales para una medicina en el ámbito del latín y de la 
escolástica. 

El S. XIV tiene su primer hecho importante para la 
historia de la Medicina en la ordenación académica de 1309 
que recoge la actividad y el ambiente de la época. Además 
de los grandes autores griegos se incluye el Liber de 
medicina ad almanorem de Razes que junto a la Cirugía de 
Abulcasis y la obra farmacológica de Alkindi gozaba:n- de 
gran consideración en estos momentos. Aunque este libro se 
retirará en 1340 su influencia persistirá en la escuela de 
Montpellier. Como vemos la medicina árabe sigue teniendo un 
papel destacado en la ciencia pero el proceso de formación 
de la medicina escolástica se va consolidando fuertemente a 
juzgar por el uso del latín que no se limita a los escritos 
de cristianos o a las autoridades griegas como Hipócrates y 
Galeno sino que los mismos árabes se estudiaban en esta 
lengua (55) . 

En los primeros cincuenta años del siglo el número de 
traductores del árabe o del latín está muy equilibrado. Del 
árabe (56) traduce Samson ben Saloman el libro XVI de 
Galeno (57). Saloman Bonirac (58) traduce también a Galeno 
y Samuel ben Saloman ha-Me' a ti traduce los comentarios 
galénicos a Hipócrates (59). 

De latín a hebreo encontramos cuatro traductores: Jacob 
ben Josef ha-Leví que traduce el tratado sobre la parálisis 
de Arnau de Vilanova (61), la cirugía de Mesue el Tercero 
(62) y un tratado sobre los venenos de Gualterus (63). Estori 
Farhi (64) traduce el Antidotarium de Armengaud (65) en 
Barcelona y una obra anonima con el tema de la evacuación 
a la que titula Kebusim (66) . Israel ben Josef Caslari (67) 
traduce el Regimen sanitatis ad inclytum Regem Aragonum de 
Arnau de Vilanova en Aviñ6n, e1 1327 (68). También de 
Arnau traduce Hezekiah de Milhaud (69) el Tabula super vita 
brevi (70) . 

Cuando decíamos que la actividad es similar en ambos 
sentidos nos referíamos más a la cantidad que al carácter de 
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es probablemente el traductor del pseudogalénico De plantis 
(28) y junto a Simon Januensis o Genoves comentó el Simplicia 
de Sera pión (29) que había sido traducido al hebreo -pür ibn 
Wafid de Toledo en 1075 (30) . 

Moses ibn Tibbon tradujo, sobre 1250, un compendio de 
los comentarios de Averroes (31) . En este mismo año la 
Aryuza (32), tambiém de Avicena y ya en 1272, en Montpe
llier, el Canon ( 33) . De Maimonides tradujo el tratado de 
higiene (3z;¡-y el tratado de los venenos (35), de Johanitius 
el Isagoge (36) y de Razes el Libri divisionum Antidotarium 
(37) ylos Aforismos de Hipócrates con comentarios de Maimoni
des (38) . Sulabor traductora la dedicó principalmente a la 
filosofía y a la astronomía, Nathan ben Eliezer ha-Me'ati 
( 39) llamado el ti bbónida italiano, tradujo también los Aforis
mos de Hipócrates con comentarios de Galeno (40) , el Tasrif 
de Abulcasim y del mismo autor árabe un tratado de oftalmo
logía (43), y los Aforismos de Maimonides (44). Samuel ben 
J acob de Cap u a tradujo el Simplicia de Mesüe el jóven, con 
el tema de los purgativos (4�---

En el campo de las traducciones desde el latín (46) , 
comienzan a realizarse algunos trabajos . Pese a ser muy 
escasos en lo que a cantidad se refiere, max1me si los 
comparamos con la profusión de versiones de textos árabes, 
nos resultan significativos como primeras manifestaciones del 
posterior uso del latín como lengua científica . David ben 
Abraham Caslari ( 47) centra su tarea en el De malitia 
complexionis diversa de Galeno (48), que había sido traduci
do delarabe al latín por Gerardo de Cremona ( 49). Hillel 
ben Samuel (50) tradujo los comentarios de Galeno a los 
Aforismos de Hipócrates (51), los de 'Ali ibn Ridwan al 
Techni\52) y la Chirurgia Magna de Bruno de Lombardo 
�Ambos traductores eran de Languedoc. 

Esta lista, pese a su brevedad, nos aporta datos de 
enorme interés . En primer lugar, el hecho de que se traduz
can desde el latín obras cuya versión en árabe había tenido 
amplia difusión sólo puede ser señal evidente de que ya hay 
judíos que desconocen la lengua árabe y por el contrario 
manejan con facilidad el latín . Hay que tener en cuenta la 
procedencia geográfica de los traductores, los judíos proven
zales no reciben la influencia directa del mundo árabe del 
que los andalusíes forman parte . Basta ver la situación de 
las universidades, mientras las de Montpellier, Bolonia y 
P aris se han consolidado como los centros alrededor de los 
cuales se aglutina la escolástica, en España la fundación de 
las universidades no prospera frente a las aljamas y los 
centros árabes . Así Andrés Albolot había conseguido el 1245 e 
establecimiento en Valencia de un "Studium Genera le"; sin 
embargo el peso de la tradición árabe-judía hizo fracasar el 
proyecto . En 1300 se crea la Facultad de Medicina en Lérida 
pero bajo el signo del arabismo (54) . 
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las obras. Podemos ver que mientras del árabe no se 
traducen textos recientes que denoten una actividad florecien
te entre los médicos árabes e incluso la elección de las 
obras, casi exclusivamente de Galeno, viene dada por el 
impulso de Arnau de Vilanova (71) que se dedica al descubri
miento del .Galeno más desconocido, las obras traducidas al 
hebreo del latín son de autores contemporáneos y que desarro
llan su actividad dentro de la institución escolástica de la 
universidad, como es el caso del propio Arnau de Vilanova. 

A medida que avanza el siglo la diferencia se inclina 
a favor del latín. La explicación la tenemos en la decaden
cia de la medicina árabe frente al potente empuje de la 
escolástica. Durante los S. XIV y XV la medicina árabe 
deriva hacia formas empíricas y populares de ejercicio y los 
judíos pierden la importancia tras las persecuciones de 1391 
(72). Por todo esto, los traductores traducen del latín en un 
intento de llevar los progresos de las universidades a sus 
comunidades. 

Siguiendo el mismo orden que llevamos veremos en 
primer lugar los traductores de árabe a hebreo (73). Josef 
ben Joshua li ha-Lorquí traduce parte del Canon (74). 
Jehuda ben Salomen N atan (75) , provenzal, tradujo el Kitab 
al-Wisard de ibn Wafid en 1352. Añade notas de Avicena y 
también de autores latinos. Hay una copia de este texto que 
recoge los equivalentes hebreos a términos árabes que no 
habían sido traducidos (76). 

Como anunciábamos, la lista de traductores del latín 
( 77l ha aumentado de forma considerable. Los autores traduci
dos son casi todos cristianos porque sobre ellos se apoya la 
ciencia médica. Jehudah ben Salomen Nathan tradujo el De 
vino de Arnau de Vilanova (78), un tratado sobre las 
fiebres, una compilación fechada en 1362 y derivada en su 
mayor parte de Gilbert el Inglés y Bernard de Gordon ( 79) y 
ya entrado el S. XV los Aforismos de Hipócrates (80). Moses 
ben Sam.uel de Roquemaure;-conocido también como John de 
Aviñón, de Languedoc, empezó en Sevilla, sobre 1359-60, la 
traducción del Lilium Medicinae de Bernard de Gordon (81), 
su traducción es diferente a la realizada por Yequtiel ben 
Salomen en 1387 (82) . Leon Josef de Carcassona, de Langue
doc, tradujo el comentario de Gerald de Solo (83) a Razes en 
1349 y lo revisó en 1402. En el prólogo. escribe sobre la 
necesidad de tener los mejores libros en hebreo y de las 
insuficiencias de muchas traducciones del árabe o del latín, 
poniendo como ejemplo la traducción del Canon corregida por 
Josef ben Joshua ha-Lorquí (84) . TambiéndeGerald de Solo 
tradujo el Introductorium iuvenum (85), un 'tratado sobre la 
orina de Jean de Tournemire (86) , el cual había sido 
traducido en Italia en 1406 por Tanchum ben Moses (87) y el 
pseudohipocrático De esse aegrotorum secundum lunam equiva
lente al pseudogalénico Prognostica de decubita ex mathemati
ca sciencia (88). 
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Yequtiel bei1 Salomen r'eallzÓ en 1387 una nueva traduc
cwn del Lilium medicinae (89). Isaac ben Abraham Caslari o 
Cabret tradujo en 1403 la Expositio sive antidotarium Nicolai 
de John de Saint Armand (90). Abraham Abigdor (91) traduce 
el Introductorium practicam in theorica de Bernard Alberti 
(92) en 1362; es una coleccion de recetas derivadas del 
Canon. En el prólogo Abigdor explica que habiendo estudiado 
en Montpellier con maestros cristianos encontró muchos libros 
útiles en latín que se proponía traducir. La explicación 
sugiere que esta era su primera traducción (93). El 
concepto de utilidad de las obras latinas es muy interesante 
porque confirma la consolidación de la escolástica y explica 
la razón por la cual el número de traductores del latín ha 
aumentado tanto, en detrimento de los que traducen desde el 
árabe. A esta traducción le siguió, en 1378, la de las 
Parabolae medicationis de Arnau de Vilanova (94). En 1379 
tradujo la parte decrlcada a las fiebres del Introductorium 
iuvenum de Gerald de Solo (95) . El resto lo traducirá Le6n 
Josef de Carcassone en 1402 (96). En Arlés, en 1381, traduce 
de nuevo a Arnau, en esta ocasión el Digestiva et purgantia 
{97). Este mismo texto lo vuelve a traducir Todros ben JV\oses 
Yom Tob en 1394 (98); el original latino se ha perdido. Del 
noveno libro del Kitab al mansuri de Razes hace una 
traducción abreviada a partir de-ra:-Ge Gerardo de Cremona, 
añadiendo comentarios de Galeno (99) . Este es el único autor 
árabe que se traduce y curiosamente desde el latín. Tradujo 
también el comentario referido a los "talkhis" de Averroes 
sobre las tres primeras partes del Organon: el Isagoge, las 
Categorías y la Inerpretación ( 100). Nada en esta traducción 
hace suponer que Abigdor conociese el árabe. 

Las traducciones de Abraham Abigdor caminan en la 
línea de introducción al mundo judío de la actividad que se 
desarrolla en la Universidad de Montpellier en el S. XIII: 
traduce a Razes, los comentarios de Averroes al Organon, un 
tratado derivado del Canon de Avicena, tres autores arabes 
que están en la base----ae-los estudios de Montpellier y que 
Abigdor no conoce ya a través de su lengua sino desde el 
latín; además traduce a dos de los principales maestros de 
esta Universidad: Gerald de Solo y Arnau de Vilanova. 

Pretendíamos con este acercamiento indirecto, por medio 
de las traducciones al hebreo, a la ciencia médica de los S. 
XIII y XIV, conocer su situación y en efecto hemos seguido 
de una parte el proceso de formación del cuerpo teórico y de 
la otra el paulatino desplazamiento de una medicina gre
co-árabe a la medicina escolástica. 
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(p.350); Taur. C. 54 (p. 57); Steins, p. 662: Bl. 
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50. E.J., 
col.l322.1326. 
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traductor ni fecha). 

79. Sobre Gilbert el Inglés ver ELOY, N� Dictionnaire historique de 
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90. SARTON, vol. II , 
Steins, p.806: Wn. Gold. 
2583, 3 f.31b (p.1125). 
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91. E.J. vol.III, col.962. 

92. Steins, p. 777. 
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95. En mss.: Bodl.2121, 1 (p. 726); Taur. C. 74, f.168 (p.70); Ams 
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96. Ver nota 85. 
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